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        Centro educativo kilometro 25 

BABILLAS 

LOMAS 

AISLADAS 

ANTIOQUIA 



CENTRO EDUCATIVO 
KILOMETRO 25 



TRABAJAMOS  

O Para ayudar a niños y 
jóvenes 

O Orientar a las familias a 
desenvolverse en el 
entorno 

O Mejorar las condiciones 
físicas en la que nos 
desarrollamos 

O Por una sana 
convivencia 

O Por un ambiente  
agradable y libre de 
enfermedades 

O Para aportar nuestros 
conocimientos a las 
buenas obras que se 
efectúan en la 
comunidad educativa. 

O A demás para ver 
sonreír los niños  



GESTION DIRECTIVA 

O En 10 años  el centro educativo kilometro 25 se ha 

fortalecido en cada una de las gestiones con el apoyo 

decidido del gobierno escolar. 

 

O En el presente año: se ha trabajado en diferentes 

proyectos en compañía del MEN. Y la secretaria de 

educación como son: 

 

O Programa todos a aprender, plan nacional de lectura, 

depuración de matricula en sistema. 



GESTION DIRECTIVA 



GESTION DIRECTIVA 
O Desde la dirección se tiene presente la calidad 

humana, la cordialidad y el respeto frente a los 

procesos que se estén desarrollando y que sean 

solicitados por los padres como constancia, 

matriculas, boletines, entre otros. 

 

O La directora  ha realizado reuniones las 

manipuladoras para escuchar sus peticiones 

 

O se mantiene buena comunicación con la comunidad. 



GESTION DIRECTIVA 

O Se ha fortalecido el P.E.I, el P.M.I, el manual de 

convivencia y se esta gestionando para imprimir las 

cartillas con los derechos y deberes de padres, 

estudiantes y docentes 

 

O Se ha mejorado la disciplina en todas las sedes 

 

O Se a dado el espacio para el desarrollo de actividades 

de sano esparcimiento en jornadas extra curriculares 



GESTION DIRECTIVA 
O Se ha organizado el restaurante escolar y el comité 

del mismo 

O Se ha recibido y otorgado cupo a todos los 

estudiantes que lo solicitaron en su momento. 

O Se realizo reuniones con docentes de las demás 

sedes para escuchar inquietudes hacia el 

mejoramiento. 

O Se realizo el 2° bazar para recoger fondos en pro de 

la construcción del aula de preescolar en la sede 

kilometro 25 

 



GESTION DIRECTIVA 

O Se esta organizando la logística para 

instalar computadores para educar en 

babilla 



GESTION ACADEMICA 
O Se esta trabajando para mejorar  el rendimiento en las 

pruebas saber con el apoyo del MEN  

 

O Se esta cumpliendo con el calendario académico 

aprobado por el semturbo y se ha entregado boletines 

en el tiempo prudencial y de manera aceptable. 

 

O Se crearon espacios de socialización para dar a 

conocer los diferentes proyectos que lideran los 

docentes en sus respectivas aulas. 



GESTION ACADEMICA 

O Se han implementado estrategias para el aprendizaje 

significativo a través de la exploración y las salidas de 

campo . 

O Se organizo la distribución académica, la antisida 

horaria  con su respectivas resolución 

O Se organizo el libro de matricula, papelería de 

estudiantes,  

O Apoyamos los  proyectos transversales 

O Estamos trabajando para organizar  los 

requerimientos de calidad. 



GESTIÓN DE RECURSOS 

O Se instalo un sistema de calificación software para 

mejorar el registro de notas. 

 

O Se reparo la impresora de la sede central que se 

utiliza para imprimir los boletines. 

 

O En coordinación con estudiantes liderados por sus 

profesores de grupo se apoyo el proyecto jardín y el 

proyecto parque  gestionando las llantas, pinturas y 

otros. 

 



GESTION DE RECURSOS 

O Del ministerio ha llegado el equipamiento para la 

biblioteca con materiales y libros de apoyo en español 

y matemática. 

 

O Hemos logrado mejorar la infraestructura existente 

reparaciones y próximamente la pintura al centro. 

 

O  próximamente se arreglaran los baños y baterías 

sanitarias.  



GESTION DE RECURSOS 
O Se compro un video bean para fortalecer el 

aprendizaje significativo. 

 

O También se compro una impresora multifuncional para 

facilitar el despacho de documentos y fotocopias. 

 

O Próximamente se adecuara la cancha de microfútbol 

en un terreno que cedió un hacendado para el sano 

esparcimiento de los niños. 

 



GESTION DE RECURSOS 

O Se compro grabadora para que los grupos de bailes 
puedan ensayar. 

 

O Se compro toda la dotación(marcadores, borradores, 
lapiceros, cuadernos) para el trabajo de aula del 
docente. 

 

O Se ha comprado los insumos para las carteleras. 

 

O Se ha comprado los implementos deportivos para 
todas las sedes. 

 

 

 



GESTION DE  RECURSOS 

O Se ha comprado los insumos de aseo 

requeridos para la higiene y limpiezas de las 

sedes. 

 



GESTIÓN COMUNITARIA 

O El centro ed. Kilometro 25 se ha establecido y 

fortalecido los últimos 3 años, trabajando de la mano 

con los lideres de la comunidad y brindando 

asistencia técnica ala reorganización de la junta de 

acción comunal y aso padres. 

 

O Los padres han sido llamados a reuniones de 

inducción y socialización de normas y proyectos de la 

escuela para el desarrollo de programas de proyección  

en áreas de salud, valores, medio ambiente y otros. 

 



GESTION COMUNITARIA 

O Se han facilitado los espacios para realizar 

capacitaciones, ingreso ala sala de sistema, el uso de 

la biblioteca física y virtual. 

 

O También se ha realizado varias reuniones con el fin de 

mantener buenas relaciones y realizar acciones en pro 

del mejoramiento y embellecimiento del centro como: 

la reubicación y construcción del restaurante, 

reparación de la casa del docente, reparación del 

portón y encercado, fumigación del centro. 

 



GESTION COMUNITARIA 

O Creación del grupo de danza y porras el cual fue 

financiado por Comfenalco. 

 

O Ejecución del proyecto parque y el proyecto jardín 

liderado por docentes y  estudiantes del centro. 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

O Las relaciones entre los miembros del centro 

educativo es eficiente, permitiéndonos sacar adelante 

las diferentes gestiones. 

 

O Se ha organizado de manera democrática los 

diferentes organismos del gobierno escolar, 

trabajando de manera conjunta para lograr a corto y 

mediano plazo las metas trazadas. 

 



GESTION FINANCIERA 
O Se elaboro un presupuesto  acorde a las necesidades 

mas importantes en la actualidad. 

 

O Se organizo el comité de compra 

 

O Le distribuyo el gasto mediante estudio previo en 

compañía del consejo directivo. 

























GRACIAS 


